
TÉCNICAS HÚMEDAS: ACUARELAS

CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL DIBUJO

Prof. Margarita González Vázquez

Grado en Bellas Artes

Facultad de Bellas Artes - UCM



Alberto Durero, Joven Liebre, aguada y acuarela sobre papel, 1502.



ACUARELA – Apuntes de historia

La acuarela, técnica de pintura transparente (a diferencia del gouache, más opaco) utiliza pigmentos finos o tintas, mezcladas con goma arábiga para darle cuerpo y glicerina o miel 
para darle viscosidad y unir el colorante a la superficie de pintar. 

Es posible encontrar los colores en tubos o pastillas, en las dos formas se aprecian las diferencias entre pigmentos, por ejemplo con el azul de manganeso se obtiene una granulación.

La técnica de la acuarela se basa en la superposición de capas transparentes —lavados—, utilizando la blancura del papel para obtener efectos y toques de luz. 
A medida que se superponen más lavados el color se hace más profundo. El color de la acuarela se puede modificar añadiendo o quitando agua, usando pinceles, esponjas o trapos.

La técnica del lavado permite crear degradados o lavados uniformes, incluso superposición de colores. Con la técnica húmedo sobre húmedo se pinta con la acuarela sobre 
el soporte previamente humedecido, obteniendo un efecto diferente. 

También se pueden realizar lavados del pigmento una vez seco, dependiendo del papel, del pigmento y la temperatura del agua. La limpieza con esponja u otro elemento absorbente, 
el raspado, son algunos ejemplos de las amplias posibilidades que ofrece la acuarela. Los colores utilizados solo se pueden usar si son transparentes (según la cantidad de agua en 
la mezcla) y a veces dejan ver el fondo del papel (blanco), que actúa como otro verdadero tono.

El primer uso conocido de la acuarela en Europa es por el pintor renacentista italiano Rafael Sanzio (1483-1520), quien pintaba en grandes cartulinas como bocetos de tapices. 
En Alemania, Alberto Durero (1471-1528) pintó acuarelas en el siglo XV. 

La primera escuela de acuarela en Europa fue liderada por Hans Bol (1534-1593), influida por las creaciones de Durero. Entre los maestros británicos que usaron la acuarela puede 
citarse incluyendo a Van Dyck, Thomas Gainsborough, John Constable, Paul Sandby y Joseph Mallord William Turner, considerado por algunos autores precursor de las técnicas que 
posteriormente desarrollarían las vanguardias. 

En la pintura española del siglo XX pueden citarse artistas como Julio Quesada Guilabert, Ceferino Olivé, Francisco Bonnín Guerín, entre otros.



La diferencia de precio entre un papel de acuarela barato y uno profesional se debe a la 
composición de sus fibras (algodón, celulosa o mixto), al proceso de fabricación 
(papel de máquina o hecho a mano) y al prensado (en frío o en caliente)



CUESTIONES A TENER EN CUENTA PARA ELEGIR EL PAPEL DE ACUARELA:

A. GRAMAJE: El papel de acuarela se clasifica en función del número de gramos por metro cuadrado,  comprendido generalmente 
entre 190 y 800 gramos. Es decir: cuanto mayor es el gramaje, más resistirá el papel a la pintura y al agua. El gramaje no equivale al grosor del papel, 
del mismo modo que el grosor no está ligado al peso del papel:
- Gramaje: peso del papel por metro cuadrado.
- Grosor: el de una hoja, medido en micrones.

Teniendo esto en cuenta elegiremos el papel para trabajar acuarela contando con la siguiente información:
1. Menos de 300 g/m² : más económico, el papel tiene el defecto de ondularse más fácilmente. Por lo tanto, es indispensable tensarlo antes de trabajarlo, 
fijándolo a un soporte.
2. De 300 g/m² : es el gramaje ideal para la mayor parte de las acuarelas, ni demasiado fino ni demasiado grueso.
3. Más de 300 g/m² : más pesado y grueso, el papel conserva más la humedad. La pintura se seca más despacio por lo que es más factible trabajar los detalles.

B. GRANO DEL PAPEL: 

El grano satinado ofrece una superficie muy lisa, que se adapta perfectamente a los trazos finos y al tratamiento de los detalles. 
En este papel la mancha de color es uniforme.

El grano fino es la textura más frecuentemente utilizada. Su superficie, ni demasiado lisa ni demasiado marcada, ligeramente más
rugosa que el grano satinado, es fácil de utilizar y se adapta a (casi) todas las situaciones. En este papel la pintura se fragmenta 
ligeramente y  los bordes son irregulares.

El grano grueso tiene su textura más marcada, que tiende a atenuar los detalles, reclama cierto dominio técnico. Poco adaptado a
los temas ricos en detalles, es apropiado para los efectos de colores o relieves. En este papel la pintura no recubre los huecos del 
papel, creando un resultado muy fragmentado. 









ACUARELA EN TUBO Y/O PASTILLA (pigmentos aglutinados con goma arábiga o, antiguamente, miel). 



ACUARELA LÍQUIDA:

No se depositan, y se extienden fácilmente sin dejar trazos del pincel.

La acuarela líquida puede, o no, contener pigmentos (puede estar compuesta de pigmentos , de colorantes en alta 
concentración o de una mezcla de ambos), está formulado a base de agua. El resultado son unos colores radiantes, 
limpios, ideales para mezclas.

Marcas recomendadas: 
VALLEJO
LASCAUX
SCHMINCKE
TALENS





Un pincel para acuarela está formado por tres piezas: mango, férula y punta.

Para pintar con acuarela se usan mangos cortos, puesto que en estas obras el papel se dispone habitualmente en horizontal
y no es posible mejorar el ángulo de visión trabajando desde lejos con un mango largo, como se hace con las pinturas al óleo.

La férula o virola es la parte metálica del pincel y es la que une el pelo al mango. El crimp o pliegue de la virola es la hendidura 
o anillo de presión que mantiene ésta fija y evita que se desprenda del mango. La virola debe sujetar firmemente las cerdas
para evitar que éstas se desprendan durante su uso. 

En los mejores pinceles para acuarela, el pelo no se desprende al pintar ni durante la limpieza del pincel. Además, para 
asegurar más firmemente la férula, algunos modelos usan dos o más pliegues. Por lo general, esta parte es de latón cromado
o cobre.

Los que siguen son los pinceles para acuarela más usados según la forma de su punta:

PINCELES PARA ACUARELA: TIPOS Y FUNCIONES

https://papeleria-tecnica.net/papel-acuarela/


• Redondo: es el más usado. Se usa para trazar líneas finas y también 
sirve para aguadas

• Redondo largo: más adecuado para diseñadores e ilustradores debido 
a la mayor longitud de su pelo. Es muy útil para trazar líneas finas y largas.

• Filbert o lengua de gato: con punta ovalada. Es una combinación del 
pincel redondo y el plano.

• De un trazo: usado tradicionalmente por pintores de rótulos y letreros 
para trazar letras de un trazo. De pelo largo con punta recta.

• Angular: como el anterior, pero con punta oblicua. Es perfecto para 
pintar pétalos de flores y trabajar en esquinas.

• Abanico: su pelo está dispuesto en forma de abanico (150 grados 
aproximadamente). Es ideal para efectos de puntillismo y reproducir texturas
de madera, hierba o cabello.

• Brocha: ideal para aguadas. Es muy útil para extender grandes áreas 
de color.

• Replegable para exteriores: dispone de un mecanismo retráctil que 
protege la punta. Es ideal para pintar al aire libre.



Tipo de pincel Usos y características

Redondo El pincel redondo es el más habitual. Tiene un buen manojo de pelo que 
acaba en punta. Puedes usarlo para cubrir grandes áreas o detallar

Redondo largo
Su pelo es más largo, que lo hace ideal para retocar detalles muy finos y 

trazar líneas muy largas. El pincel largo rigger o delineador tiene una 
punta ultrafina.

Planos y achatados Su virola es cónica en el extremo del mango y plana en las cerdas. Puedes 
usarlo para cubrir con color grandes áreas o trazar líneas más anchas

Un trazo Este pincel de acuarela está diseñado para hacer un trazo largo continuo 
sin levantar la mano del papel

Forma de abanico
Es una versión del anterior más ancho y con el pelo dispuesto en abanico. 
Es muy útil para imitar texturas: pelo humano, hierba, vigas o columnas 

de madera, etc.

Filbert El pincel para acuarela Filbert o lengua de gato es una combinación del 
plano y el redondo. Su punta es ovalada. Es ideal para retocar y suavizar

Paletina de aguadas La paletina es una brocha ancha de cabeza plana que puedes usar para 
cubrir, fondear y aplicar una primera mano.



Pinceles con punta recta

Pinceles con punta en bisel



Paletinas de espuma sintética



LIMPIEZA DE LOS PINCELES:

Para conservar en buen estado tus pinceles de acuarela debes seguir estos pasos después de cada uso:

• Elimina el resto de pintura con un trapo o un pliego de papel absorbente de cocina
• Lava el pincel con agua para eliminar los restos de acuarela
• Lávalo de nuevo usando agua tibia con jabón
• Aclara el pincel bajo el grifo presionando suavemente éste sobre el fondo del lavabo hasta que el agua salga limpia
y no suelte partículas de pintura
• Seca los pelos del pincel con un paño limpio o papel
• Presiona la punta con los dedos para eliminar la máxima cantidad de agua y dale forma
• Seca su mango y guárdalo en un bote con las cerdas hacia arriba

RECUPERACIÓN DE PINCELES DAÑADOS (recomendación de Winsor & Newton):

El uso continuado de un pincel para acuarela de pelo sintético sobre superficies rugosas puede producir la deformación 
de sus cerdas. Con el tiempo, es posible que la punta del pincel se quede curvada. 
• Sumérgelo un par de minutos en agua cercana al punto de ebullición (80-90ºC)
• Elimina el agua restante y aplica una solución de goma arábiga
• Déjalo secar
• Lávalo antes de usarlo por primera vez tras su restauración



ENMASCARADOR PARA RESERVAS

Está compuesto por una base de látex de caucho y nunca debe aplicarse en húmedo. Además, debe retirarse lo antes posible para evitar marcas indeseadas.
El mercado ofrece mucha variedad de oferta comercial: Winsor & Newton, Titan, Holbein, Schmincke, Daniel Smith y Molotow. 
Vienen coloreados para facilitar el retirarlo después. Deben ser de secado rápido, fáciles de levantar y permitir hacer reservas precisas 
ya que buscamos que los blancos de la obra sean los del color del papel soporte para no tener que aplicar blancos que opaquen el
trabajo.



- Arches:
Aquarelle arches: 100% algodón , grano fino, grueso, satinado, 300 y 600 gr., en bloc, pliegos y rollo.

- Fabriano. Tiene tres calidades:
Fabriano Esportazione: el de mayor calidad de la marca, 100 % algodón, 200, 300 y 600 gr., grano fino y grueso, elaborado en pliegos hechos a mano.
Fabriano Artístico: 100% algodón. Traditional white: 160 gr., en pliego y rollo. Extra white: 300 y 600 gr., HP y CP, grano soft, fino, grueso, en bloc, pliego y rollo.
Fabriano Studio: para iniciarse, mezcla de algodón, 200 y 300 gr., CP, en bloc, pliego y rollo.

- Cartiera Magnani. 100% algodón, en 300 y 550 gr, en bloc y pliego.
Acquerello Italia: grano fino.
Acquerello Portofino: satinado.
Acquerello Toscana: grano grueso.
Pescia: fino.
Annigoni: fino con textura de fibra.

- Hahnemühle:
Turner: 100% algodón, 300 gr.
Cézanne: 100% algodón, 300 gr.
Tiépolo: 450 gr.
Leonardo: 600 gr.
Akademie: serie de menor peso y calidad.

-St. Cuthbert Mill:
Saunders Waterford: recomendado por la RWS, 100% algodón, grano fino, grueso y satinado, en bloc.
Bockinford: recomendado para aficionados, grano fino, grueso, satinado, en bloc.

- Lana:
Lanaquarelle: 100%algodón, grano fino, grueso y satinado, 185, 300 y 640 gr.

- Schut:
Marca holandesa. Ofrece seis tipos de papel.
Noblesse: 100% algodón, recomendado para artistas profesionales.

MARCAS Y TIPOS DE PAPEL DE ACUARELA (selección)

http://www.royalwatercoloursociety.co.uk/



































































































































